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E       ntre los objetivos del Ayuntamiento 
de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias está 
el fomentar y proteger el patrimonio 
documental de su municipio. 
Para poder llevar a cabo este 
cometido ha considerado necesaria la 
labor de un archivero.

Como archivera municipal de 
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias he de 
decir que los archivos municipales 
no son sólo los centros donde más 
información local se puede consultar, 
sino que también son grandes 
desconocidos por el  público y 
esto provoca en los archiveros una 
sensación de infravaloración de las 
tareas de gestión y preservación 
que con tanto esfuerzo y tan poco   
presupuesto se llevan a cabo.

Dentro del actual proyecto del archivo 
municipal, entendido éste  como el 
conjunto orgánico de documentos 
generados por las personas jurídicas, 
públicas o privadas en el ejercicio de sus 
actividades, se contemplan diferentes 
líneas de actuación que tienen como 
objetivo ofrecer un servicio rápido 
y eficaz a los distintos usuarios del 
archivo municipal empezando por el 
propio personal del ayuntamiento que 
lo necesita como una herramienta para 
desarrollar su labor y para mejorar  la 
gestión administrativa municipal, así 
como a distintos usuarios entre los 
que están los ciudadanos en general, 
que  pueden obtener información sobre 
asuntos de la vida municipal que 
le afectan directamente como 
a d m i n i s t r a d o s , i n v e s t i g a d o r e s ,
historiadores,… y para lograrlo se aúnan 
un plan estratégico que define 
objetivos y actuaciones  y los beneficios 
de las nuevas tecnologías.

Entre las actuaciones que se están llevando 
a cabo figuran los trabajos técnicos con la 
documentación como el control, descripción 
documental, clasificación, ordenación,…con 
el fin de recuperar la información contenida 
en los documentos para su utilización 
respetando las limitaciones de acceso a los 
documentos contempladas en las Leyes.

Con todo esto espero crear una reflexión 
sobre la importancia de los archivos ya que 
son vitales y necesarios  para las personas, 
las organizaciones y la sociedad en general 
porque sin ellos no tendrían pasado ni futuro, 
vivirían al día sin tener conocimiento 
alguno sobre sus actuaciones o la de los demás. 
Todo el mundo quiere conocer su historia 
y reclama estar informado y documentado, 
pero no todo el mundo los conoce.

Los archivos son necesarios en la sociedad y 
por ello considero importante dar a conocer 
algunas de las funciones del archivo municipal 
para poder darle la importancia que merece, 
y entre ellas están: la conservación de los 
documentos producidos y recibidos 
en la entidad, mejorar la gestión 
administrativa municipal, asegurar los 
derechos jurídicos de la corporación así como 
de los ciudadanos,  custodiar y preservar 
nuestra memoria, difundir nuestro patrimonio 
histórico, dar acceso a los 
ciudadanos, dar garantía de protección 
de datos y propiedad Intelectual, 
impulsar la investigación histórica y científica, 
apoyar la gestión documental de las 
organizaciones, apoyar a la transparencia 
y la rendición de cuentas, dar agilidad en  la 
localización de la información…

Archivera 
SORAYA GARCÍA MATESANZ

¿Son necesarios los 
   Archivos?
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La celebración de las fiestas de 
nuestro patrón San Nicolás de Bari y la 
Semana Cultural es un acontecimiento 
importante muy esperado por los 
vecinos. El día seis de diciembre, se 
celebró la tradicional procesión con 
el Santo acompañado por el grupo de 
Jotas Relaños de Lozoyuela. Son las 
últimas fiestas del año en las que 
además de los eventos religiosos y 
festivos, se presenta  un amplio y 
variado programa de eventos culturales, 
donde tienen cabida la música, la 
danza y el teatro, así como conferencias, 
talleres, exposiciones y juegos 
tradicionales como el torneo de 
calva de San Nicolás de Bari. Y como 
no, la tradicional comida de Hermandad 
con los mayores del municipio, 
que un año más se celebró con 
éxito, en la que disfrutamos de 
un rato agradable de convivencia 
con los jubilados asistentes.

LOZOYUELA - NAVAS - SIETEIGLESIAS

Los jóvenes también tuvieron espacio 
en la programación, con el II Concurso 
SELFIEVENTURA y el taller de 
improvisación teatral. 
El concurso de relatos cortos 
tiene ya una gran trayectoria y en 
esta XII edición contamos en la 
entrega de premios con los ganadores, 
llegados de varias provincias españolas. 

En los eventos 
m u s i c a l e s , f u e           

maravilloso 
ver cómo los jóvenes 

de la CORAL 
ALEGRÍA 

nos deleitaron con su canto, 
al igual que el concierto que tuvo lugar 
en Sieteiglesias, donde gozamos 
de la magnífica intervención de 
los solistas de San Petersburgo 
en su concierto de voz y piano.  

Coral Alegría

Ganadora XII Concurso 
Relatos Cortos

San Petersburgo

CELEBRACIÓN 
DE

San Nicolás de Bari

Y
SEMANA CULTURAL
2018
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Respecto al teatro, destacamos el merecido 
y emotivo homenaje que se hizo al grupo 
de teatro ARCOIRIS del municipio, quienes 
llevan una trayectoria de 15 años sobre 
el escenario.  A continuación pudimos 
disfrutar de la divertida comedia 
“Tres Sombreros de Copa” y para los 
niños también tuvimos un espectáculo 
relacionado con el teatro y la música con la 
asistencia de gran cantidad de familias. 
La danza no podía quedar fuera en nuestro 
repertorio y fue la Compañía ADAMAR, con 
su elegancia, estilo y buen gusto,  quien nos 
dejó muy buen sabor de boca, poniendo el 
broche final a esta Semana Cultural. 

Tres Sombreros de Copa ADAMAR

Gracias
Grupo de teatro ARCOIRIS

NAVIDADES 2018/19
La Navidad en Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias se ha celebrado cargada de 
actividades con una programación muy variada para disfrutar de estos 
días mágicos, especialmente para la infancia. 

Comenzamos visitando a nuestros mayores en las 
dos residencias del municipio, la de Lozoyuela y la 
de Las Navas, para compartir un encuentro con ellos 
cantando villancicos y entregarles un detalle de Navidad. En 
la visita de la de Lozoyuela, se hizo entrega de una placa al 
vecino Crescencio Villafáñez, de felicitación con motivo de 
haber cumplido los cien años entre nosotros.  

6 CULTURA_ANIMACIÓN_FESTEJOS
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Para poder hacer los últimos encargos 
se organizó un Mercadillo Navideño 
en el Salón de plenos los días 22 y 23, 
que fue un éxito de participación y 
asistencia , los artesanos trajeron un 
montón  de cosas bonitas para regalar  
y aprovechando la ocasión  la compañía 
de teatro “ La Mano Creadora” nos 
amenizó  la tarde del sábado con sus 
títeres.
Los niños y no tan niños dejaron sus 
mejores deseos   para el próximo año 
en el muro de los deseos.
Pasó  también por allí el Paje Real a 
recoger las cartas de los más pequeños 
llenas de peticiones  y el Mago elfo lleno 
de juegos de magia y risas.

Los más pequeños disfrutaron con la 
visita de Papá Noel y pudieron hacer 
unos talleres navideños además del ya 
tradicional chocolate con bizcochos, 
cortesía de JULI y de   CARREFOUR 
EXPRESS.

También hubo varios talleres como el 
de adornos navideños, el de galletas de 
jengibre y el de videojuegos. 
El deporte  también estuvo presente 
con las jornadas de puertas abiertas 
en el polideportivo. 

La música no faltó con los conciertos 
de la Banda Municipal de Cornetas y 
Tambores “Virgen de la Soledad” y de 
la Rondalla de Rascafría, ambos con su 
repertorio de villancicos. También tuvo 
cabida el cine, que se proyectó tanto en 
Sieteiglesias como en Lozoyuela. Y no 
podía faltar la excursión anual, que en 
esta ocasión hicimos a CIRCLASSICA, 
donde disfrutamos conociendo la 
historia del circo tradicional 
con funambulistas, trapecistas, 
malabaristas, magia y orquesta 
en directo. 
Se completaron las 52 entradas que 
teníamos disponibles y lo disfrutamos 
mucho. 

Para terminar, recibimos a los Reyes 
Magos en su majestuosa carroza 
y la posterior entrega de regalos, 
seguida del chocolate y roscón de Reyes. 
Agradecemos el acompañamiento 
a la Cabalgata a cargo de la 
Banda de Cornetas y Tambores 
“Virgen de la Soledad” de 
L o z o y u e l a - N a v a s - S i e t e i g l e s i a s 
y a todos los vecinos que 
desinteresadamente han colaborado 
y participado en su celebración. 
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Recuperando nuestra 
Historia y Tradiciones

Proyecto

Seguimos adelante con una marcha 
imparable, trabajando por recuperar la 
historia y las tradiciones de Lozoyuela, 
Las Navas de Buitrago y Sieteiglesias. 
En marzo hará tres años que empezamos 
a rodar con este interesante Proyecto 
y los resultados se van materializando. 
El libro “Por el camino que va a 
Lozoyuela”, recoge el trabajo realizado 
sobre la historia de los tres pueblos. 

Ya son 15 las personas entrevistadas 
y desde estas líneas animamos a los 
vecinos a participar y transmitirnos 
esos conocimientos que fueron 
pasando de generación en generación. 
De igual forma, se está nutriendo el 
archivo fotográfico de Lozoyuela, Las 
Navas de Buitrago y Sieteiglesias, con 
fotografías aportadas por los vecinos 
y que estará a disposición de todos a 
través de la página web de Historia. 

Se presentará el Domingo 3 de Marzo 
deL 2019 a las 13:00 h. en la Casa de 
Cultura de Lozoyuela.
Pero seguimos adelante con una nueva 
etapa en la que contamos con el 
historiador Jesús González Huete, 
quien está trabajando en la elaboración 
de la página web sobre historia del 
municipio, entrevistando a los mayores 
para recopilar la cultura oral y las
tradiciones y realizando otros trabajos 
de investigación.
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BIBLIOTECA 
Y AULA DE 
INTERNET

TALLER DE
MANUALIDADES 

Y ARTESANIA
Estos dos espacios, se mantienen 
abiertos al público en el siguiente
horario:

LUNES: 
CERRADO

MARTES a VIERNES: 
de 10:30 a 14:15 y de 16:00 a 20:00 h.

En la biblioteca, además, se están 
desarrollando actividades de animación 
a la lectura, entre las que destacan la 
celebración del DÍA DEL LIBRO y el DÍA 
DE LA BILIOTECA, con cuentacuentos 
y talleres encaminados a promover 
el amor por la lectura; la MALETA 
VIAJERA es otra de las iniciativas que 
tienen una gran repercusión porque 
llega a muchas familias. 
Cada semana salen de la biblioteca 
5 maletas llenas de libros, 
destinados a familias que dispondrán 
de ellos durante una semana.

Cada martes compartimos en este 
taller un momento de disfrute 
y aprendizaje, donde lo importante no 
sólo es aprender las técnicas artesanas 
para llevar a cabo los trabajos  que 
realizamos, sino compartir un rato 
de compañerismo, intercambio y 
contacto humano, que a veces es 
tan necesario y difícil de encontrar 
en la sociedad en la que vivimos.  
Seguimos adelante con nuevos 
proyectos y animamos a los vecinos 
a participar ¡aún hay plazas libres!
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* Se reinician las obras de acondicionamiento de la
Necrópolis Medieval de Sieteiglesias

Bajo la dirección de D. David Pérez Gil (arqueólogo) y 
Dª Carla Olivé Martínez (restauradora) han comenzado 
los trabajos pertinentes para la integración en la 
musealización del conjunto del área Suroeste 
del yacimiento arqueológico de Sieteiglesias, situado 
en el entorno de la iglesia parroquial de San Pedro 
Apóstol, dentro del proyecto de “Conservación y 
Musealización de la Necrópolis”.

El objetivo  de este proyecto es consolidar las estructuras 
en torno al muro de la iglesia, donde se han 
encontrado una superposición de enterramientos en 
sepulturas de lajas que constituyen una importante 
concentración del conjunto de la Necrópolis, que se 
compone de más de 140 tumbas de diferente tipología. 

Dichas actuaciones  finalizaran en los primeros 
meses del 2019 y darán un valor 

añadido a las visitas del yacimiento.

Proyecto de conservación y acondicionamiento de la necrópolis medieval de 
Sieteiglesias financiado por la D.G. de Patrimonio Cultural 
de la Comunidad de Madrid.
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OS PRESENTAMOS LAS 
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DE

LOZOYUELA / NAVAS / SIETEIGLESIAS

Baile Moderno Adultos/Jóvenes

Hipopresivos

Pilates 
Lozoyuela/Sieteiglesias

Total Body

Gimnasia 
de Mantenimiento

III Edición Salud y Deporte

ENTRAMOS
EN
DEPORTE



Patinaje “A“

Patinaje “B“

Y LAS EXTRA-
ESCOLARES .... 
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Baile Moderno Niños

LOZOYUELA - NAVAS - SIETEIGLESIAS 12 DEPORTE

Multideporte

Pintura

Futbol Pequeños y Mayores

Te
at

ro
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A continuación podrá ver los cuadros de las actividades deportivas y 
extraescolares con sus precios correspondientes:

Más información llamando al: 
608 903 426 

Mandando un correo a: 
deportes@lozoyuela.com 
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En este aspecto, resaltar las nuevas 
acciones que se han ido poniendo en 
marcha para perseguir el objetivo de 
llegar al residuo “cero”. Este objetivo 
reclama la toma de conciencia y 
participación de todos los ciudadanos, 
en cumplimiento de las nuevas 
normativas de gestión de residuos y 
del Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid y de la Unión Europea. 
Todo ello en coordinación con la 
Mancomunidad de Residuos Valle 
Norte del Lozoya, que es la que  presta 
estos servicios a toda la Sierra Norte. 

El pasado día 22 de Diciembre de 2018, 
se pusieron en funcionamiento las dos 
primeras “Composteras” comunitarias 
en Sieteiglesias, una en la Calle Camino 
del Cementerio y otra en la Calle 
Navas. 
Contamos con la presencia de algunos 
vecinos y de dos de los responsables 
de la Mancomunidad Valle Norte del 
Lozoya, encargada de la recogida de 
los residuos de la Sierra Norte de 
Madrid, que explicaron el 
procedimiento para su uso por los 
vecinos. 
Las Composteras han sido financiadas 
e instaladas por dicha Mancomunidad.

La primera “Compostera” del municipio 
fue la instalada hace unos meses en Las 
Navas. 
También se han colocado tres 
contenedores “Marrones” en 
Lozoyuela, en la Calle Lavadero, 
esquina Calle de la Fragua, Calle 
Fresnedilla, esquina Calle Carretera 
de Las Navas y Plaza de Ramón y Cajal, 
para la recogida del residuo orgánico.

Con estos primeros pasos 
conseguiremos que, aunque 
lentamente, vayamos caminando para 
que el residuo orgánico llevado a 
vertedero sea  “CERO” y que se 
pueda tratar en la zona para producir 
fertilizante de calidad para nuestros 
pueblos.

En las propias Composteras se 
encuentra un panel explicativo sobre 
su uso y funcionamiento, y enumera las 
razones más importantes para su uso:

*Reduces el efecto invernadero.
*Evitas el colapso de los vertederos.
*Limitas subidas desorbitadas de la 
Tasa de Basura.
*Das valor a tus residuos: creas abono.

MEDIO
AMBIENTE

¿Por qué participar?: 

Todos somos responsables de 
nuestros residuos.

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!
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En colaboración con ARBA (Asociación 
para la Recuperación del Bosque 
Autóctono) y su programa de 
reforestación y concienciación del 
cuidado medioambiental se ha 
planificado, para el 24 de febrero, 
una plantación popular en nuestro 
municipio que parte desde la glorieta 
sur de Lozoyuela en dirección a 
Sieteiglesias, siguiendo el discurrir 
del paseo peatonal entra ambas 
localidades. Esta plantación contempla 
reforestar 200 ejemplares de roble, 
encina y fresno.

Desde la publicación de la última 
Revista Municipal, desde la Concejalía 
de Urbanismo se acometieron diversos 
proyectos de obras e infraestructuras, 
unos dotados con subvención y otros, 
de menor cuantía, financiados con 
fondos propios del Ayuntamiento. 
En todas las actuaciones 
hemos procurado mantener la 
proporcionalidad y equilibrar su 
reparto entre los tres pueblos.

Para no extendernos demasiado damos 
un breve resumen de las principales 
actuaciones realizadas y de las que se 
encuentran pendientes.

*Con relación al Tanatorio Municipal 
informaos que, en el Pleno del pasado 
22-12-18, se aprobó la adjudicación del 
contrato de concesión para la gestión 
del mismo y de los cementerios 
municipales, a la oferta más ventajosa 
de las presentadas. Los adjudicatarios 
han solicitado unos días de prórroga 
antes de la firma del correspondiente 
Contrato para su puesta en 
funcionamiento, aunque esperamos 
pueda realizarse en breve.

*Con respecto a la implantación de 
fibra óptica en nuestro municipio, 
informar que el pasado día 23 
de enero se recibió en nuestro 
Ayuntamiento la solicitud por parte de 
Telefónica de España de autorización 
para iniciar el “Plan de Despliegue 
de una Red de Acceso de Nueva 
Generación, mediante Fibra Óptica”, 
en las localidades de Las Navas y 
Sieteiglesias para beneficio de 
sus vecinos y empresas. Se les 
comunicó la autorización de 
inmediato,confiando que los trabajos 
den comienzo en breve. 
Con relación al despliegue en 
Lozoyuela, la empresa adjudicataria 
ha sido Másmóvil Broadband, y en 
cuanto recibamos la correspondiente 
solicitud procederemos a conceder la 
autorización para el inicio de los 
trabajos.

Otras acciones: 

URBANISMO
Y SERVICIOS
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*Como hito más importante de esta 
legislatura, se ha puesto en marcha 
la elaboración del tan necesario 
Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) del municipio. En el Pleno 
del pasado 07-07-18 se aprobó por 
unanimidad la adjudicación a la empresa 
encargada de su elaboración para 
afrontar su desarrollo en sucesivos 
plazos. Los trabajos hasta su finalización 
durarán varios años. Los pasados días 
17 y 18 de diciembre, se convocó a 
todos los vecinos a las dos primeras 
sesiones informativas a las que asistió 
un nutrido grupo de ellos en las que 
se explicó, en líneas generales, el 
procedimiento para su elaboración. 
Todo ello cumpliendo con los requisitos 
reflejados en el Pliego de adjudicación 
que determinan una importante y 
requerida participación ciudadana. 
Se facilitó a los vecinos una primera 
encuesta de participación con objeto 
de seguir avanzando en futuras 
reuniones para su desarrollo. 
Queremos manifestar con claridad, que 
en ningún caso, para este Equipo de 
Gobierno,  los simples planteamientos 
y orientaciones de planeamiento 
que se expusieron pueden ser 
considerados como inamovibles, ya 
que esta primera sesión informativa 
sólo pretendía suscitar el interés 
sobre ciertos aspectos y no 
solucionarlos en apenas dos horas 
de exposición. 
Antes las informaciones faltas de rigor 
que se publicaron con respecto a las 
supuestas conclusiones de las dos 

primeras reuniones, este Equipo de 
Gobierno también manifiesta con 
rotundidad que no tiene intención 
ni a corto ni a medio plazo, 
suspender el tráfico de la Avda. de 
Madrid ni total ni parcialmente. 
Cuando se elabore el necesario y 
previsto plan de Movilidad que regule 
todo el caótico tráfico del Municipio 
de Lozoyuela, con el mayor 
consenso y participación de todos, 
se analizarán todas las alternativas 
para su posible implementación.

*Se ha completado la sustitución de 
todos los puntos de iluminación del 
alumbrado público de Sieteiglesias 
por otros de tecnología LED. 
Se han cambiado un total de 
180 luminarias de diferentes 
características. 
Para que el cambio de tecnología 
en el alumbrado sea efectivo, ha 
sido necesario revisar toda la red 
del alumbrado público del pueblo, 
ya que debido a su deficiente estado 
estaba dando numerosos problemas. 
También ha finalizado el cambio 
de todas las farolas villa de Las 
Navas, que se ha realizado con 
medios propios, quedando pendiente 
únicamente el cambio de los báculos. 
Continuaremos con esta sustitución 
en Lozoyuela en cuanto dispongamos 
de los fondos necesarios, por requerir 
una mayor inversión. Todo ello va a 
suponer en lo sucesivo un importante 
ahorro energético y una 
disminución de la contaminación.
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*Bajo la Subvención de Infraestructuras 
Básicas de 2018, de 67.000,- Euros, 
se está ejecutando el Proyecto de 
construcción de aceras en dos tramos 
urbanos de la Calle Carretera de 
Las Navas, en ambas direcciones. 
Las obras avanzan a buen ritmo.

*Se han ejecutado importantes obras 
de mejora de la Manga Ganadera 
de Sieteiglesias, por importe de 
39.529,09 euros, según se detalla en 
artículo aparte. Con la subvención de 
Infraestructuras Agrarias de la 
Dirección General de Agricultura de la 
CM, ya convocada para 2019, hemos 
procedido a solicitar un tractor 
pequeño, para labores 
medioambientales.

*Se acaba de publicar en el Portal 
Contratación de la Comunidad de 
Madrid  la licitación de la importante 
Obra pendiente del Plan Regional 
de Inversiones (PRISMA) anterior 
para dotar de saneamiento y 
pavimentación a varias calles del 
entorno de la Carretera de la
Estación. La Obra será adjudicada 
por el Canal de Isabel II, con un 
Presupuesto Base de Licitación 
de  357.114,48 euros. 
Por tanto, confiamos que las obras 
comiencen en breve.

Con relación a las obras a ejecutar 
dentro del Plan de Inversiones 
Regional (PIR)  2016-2019, de la 
Comunidad de Madrid, están 

ejecutadas o en proceso de 
adjudicación las siguientes 
actuaciones.

*Acondicionamiento de la Antigua 
Casita de Niños para su uso como 
Sala de Lectura y Aula TIC, por un 
importe total de 123.092,71 Euros. 
Obra adjudicada y en ejecución.

*Adquisición de un Vehículo 
Industrial Polivalente para el 
Ayuntamiento, por un importe total 
de 65.340,- Euros. Ya a disposición del 
Ayuntamiento en el concesionario. 

*Obras de Mejora de las 
infraestructuras y Pavimentación 
de la Calle Peñota y Travesía de la 
Peñota, en Lozoyuela y de la Calle 
de las Navas, en Sieteiglesias, por 
un importe total de 292.930,96 
Euros, con el proyecto presentado 
pendiente de aprobación.

*Obras de Mejora de las 
infraestructuras y Pavimentación 
de la Calle Camino de Sieteiglesias 
y Prado Tormo en Las Navas, por 
un importe total de 134.113,82 
Euros, con el proyecto presentado 
pendiente de aprobación.



* Obras de reparación del frontón 
Municipal de Lozoyuela y del vallado 
perimetral de la pista deportiva de 
Sieteiglesias. La actuación en ésta 
última se está completando con la 
ejecución de una acera perimetral 
que permitirá un mejor acceso y la 
limpieza de plantas invasivas que 
dañan la cimentación del piso de la 
pista.

-“Obras de remodelación de los 
espacios libres de la Parcela del 
Colegio Público (C.R.A. de Lozoyuela”. 
El alta de esta Obra, por haber sido 
encomendada su Gestión a la 
Comunidad de Madrid, no ha sido 
necesaria reflejarla en el Capítulo VI 
de Inversiones, aunque se prevé 
financiarla dentro del Plan de 
Inversiones Regional vigente.
-Construcción de un Gimnasio en 
Lozoyuela.
-Obras de mejora y pavimentación 
de las Calles Turina, Isaac 
Albéniz, Manuel de Falla y parte 
alta de Fresnedilla, en Lozoyuela.
-Primera fase de ensanche y mejora
integral de la Calle Carretera 
de Las Navas.
-Arreglo de la Plaza de la Constitución 
de Sieteiglesias.
-Arreglo de la Plaza de la Constitución 
de Las Navas.
-Construcción de Mini-naves
Industriales en parcela del Polígono.
-Construcción de un nuevo 
parque infantil en Sieteiglesias.
-Punto de recarga de vehículos 
eléctricos.
-Sistema de Video Vigilancia 
y control de tráfico.
Etc...

incluidos en el Capítulo VI de 
Inversiones de los Presupuestos de 
2019, aprobados inicialmente en el 
Pleno del pasado día 1 de febrero, 
con el voto favorable de los 2 
concejales del Grupo 3 en Círculo.

Por último indicar también, que hemos 
ido ejecutando, dentro de nuestras 
posibilidades presupuestarias, todas 
las actuaciones posibles del día a día, 
como son los desperfectos que se han 
ido produciendo en el entorno urbano. 
Los caminos han sido una vez más 
centro de nuestra preocupación, en 
especial el Camino de La Cabrera y el 
del núcleo urbano de Mazacorta
que presenta, por sus características, 
la necesidad de un mantenimiento 
periódico.
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Proyectos futuros 



LOZOYUELA - NAVAS - SIETEIGLESIAS 19 TRADICIONES

El pasado sábado 26 de enero, se 
celebró en Las Navas de Buitrago la 
“I Fiesta Tradicional de la Matanza”,  
una jornada donde se quiso recuperar 
esta tradición que con el paso del 
tiempo se ha perdido.  Nuestra intención 
era rememorar la parte más festiva de 
esos días de  alegría y trabajo, cuando 
con  la ayuda de la  familia y amigos  
se elaboraban  los productos que 
llenarían las despensas del hogar  para 
todo el año; “El tesoro de los Pobres”.

Queremos agradecer desde aquí, 
la  idea propuesta por  la Asociación 
del Puente del Cura y su  inestimable 
colaboración en la ejecución, sin 
olvidarnos del Bar El  Goss, que junto 
con el Ayuntamiento de Lozoyuela
-Navas-Sieteiglesias  y la ayuda 
desinteresada de vecinos y voluntarios, 
que han hecho de este día una jornada 
inolvidable. 
Desde el primer momento nos 
mostraron y enseñaron como se vivía y 
se trabajaba en un día tan señalado como 
era el de la matanza. Se han elaborado 
chorizos, preparado el somarro, 
cocinado un exquisito cocido y también 
las típicas rosquillas que se 
acompañaban de un vaso de 
aguardiente a primera hora de la 
mañana. Todo ello amenizado con el 
grupo de “La Dulzaina de Alcorcón” 
y con los paseos turísticos guiados 
por el pueblo de Las Navas, para 
enseñar la riqueza de su patrimonio.  

El ambiente festivo y la  gran aceptación  
que ha tenido  esta jornada, ya que 
asistieron más de 170  personas, nos 
animan a organizar una  II Fiesta 
de la Matanza el próximo año. 

Gracias también a todos los visitantes y 
vecinos que os acercasteis a Las Navas  
para compartir ese día con nosotros. 
Esperamos veros en la próxima. 

Sin duda, una jornada 
inolvidable
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El Ayuntamiento de Lozoyuela
-Navas-Sieteiglesias está llevando a 
cabo los trámites necesarios para la 
implantación de la administración 
electrónica en nuestro municipio, 
un paso adelante en la modernización 
de nuestro consistorio.

Para poder realizar estos trámites a 
través de la sede electrónica es necesario 
autentificarse, ya sea una persona 
física o jurídica, mediante un 
certificado digital emitido por una entidad 
certificadora como puede ser la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).

Se ha habilitado la sede electrónica municipal a través de la dirección: 
https://lozoyuela.sedelectronica.es por medio de la cual, cualquier 
ciudadano, empresa o asociación podrá comunicarse telemáticamente 
con el Ayuntamiento. Facilitando a los usuarios la realización de un 
amplio catálogo de trámites (Instancia general, licencias de obra, 
obtención de certificados, etc.) sin tener que acudir físicamente al 
registro del consistorio.

Para poder obtener un certificado de la FNMT es necesario solicitarlo 
a través de la dirección: http://www.cert.fnmt.es y acredita su 
identidad mediante NIF o NIE en una de la oficinas adscritas. En la sede 
de la Mancomunidad de Servicio Sociales situada en nuestro municipio 
se pude realizar dicha acreditación de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
También en el propio Ayuntamiento, en horario de oficina, se presta 
asesoramiento para realizar este trámite de obtención del 
certificado digital.

En resumen está modernización nos lleva a un escenario dónde 
se agilizaran los trámites con el Ayuntamiento y paulatinamente 
desembocará en la desaparición del papel, que será de obligatoriedad 
en las administraciones públicas a partir de octubre de 2020.
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CAL
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ANTES DESPUES

LA GANADERÍA
La ganadería forma parte de la vida de nuestro municipio 
y es fundamental para el mantenimiento del mundo rural, 
y aunque cada vez hay menos trabajadores dedicados al 
sector primario, su importancia va más allá de los aspectos 
cuantitativos. Tanto la agricultura como la ganadería son 
considerados sectores estratégicos y prioritarios para 
la conservación del medio ambiente.  Por todo ello, el 
ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias a través de 
las subvenciones de la Comunidad de Madrid, cofinanciables 
por la Administración General del Estado y por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, solicito y ha sido 
beneficiario en la convocatoria de 2018, de una 
subvención por un importe total de 39.529,09 euros para la 
“Mejora de la: Manga Ganadera de Sieteiglesias”. Un cambio 
espectacular, sin duda.

El objetivo de esta actuación ha sido  adecuar la distribución interior de los 
distintos recintos y corrales existentes en la Manga, para adaptarla a las 
normas de seguridad, tanto del personal sanitario como de los ganaderos, 
así como del propio ganado en el trasiego dentro de la manga. 
Se le ha dotado con mejores elementos estructurales, puertas y pasos de 
comunicación, mejorando las condiciones estéticas y de seguridad. 

La recepción de la obra ha sido realizada con éxito.

D
ESARRO

LLO
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Ayuntamiento
Plaza de la Constitución, 1
        91 869 45 61
FAX: 91 869 45 11

Cultura
     animacion@lozoyuela.com 

CUARTEL GUARDIA CIVIL: 
 91 869 40 08 / 062  

PARROQUIA S. N. DE BARI:
 91 869 40 29  

AULA DE ADULTOS: 
 91 869 43 84  

MANCOMUNIDAD DE S.SOCIALES
SIERRA NORTE: 
 91 869 43 37  

PARQUE DE BOMBEROS: 
 91 869 46 45 / 47 21  

COLEGIO PÚBLICO:
 91 869 40 02  

CASITA DE NIÑOS:
 91 869 40 94  

MANCOMUNIDAD DE ARQUITECTURA 
Y URBANISMO SIERRA NORTE: 
 91 869 47 59  
TODAS LAS URGENCIAS: 
 112  

www.lozoyuela.com 

Casa de la Cultura
Biblioteca / AulaTIC  
     biblioteca@lozoyuela.com
     91 869 41 16

Deportes
      deportes@lozoyuela.com 

Oficina de Turismo
        turismo@lozoyuela.com
        91 869 41 29

Las oficinas del Ayuntamiento 
están abiertas en horario 
de atención al público de: 

Lunes a Viernes 
de 09:00 a14:00 h.

Arquitecto: Jueves de 11:00 a 13:30 h.
(cita previa)

Asesoría Jurídica en Materia de 
Consumo:
Miércoles de 10:30 a 13:30 h.
Lugar: Pza. Constitución, 1 - 2ª Planta.
28752 Lozoyuela (Madrid)
*SERVICIO GRATUITO*  

Consulta nuestra web Turística:
www.turismolozoyuela.com  

Desarrollo Local
     desarrollo@lozoyuela.com 

Juventud
       juventud@lozoyuela.com
       91 765 26 16

Padrón
         padron@lozoyuela.com 

Registro General
        registro@lozoyuela.com 

DIRECTORIO
AY U N TA M I E N T O  D E
L O Z O Y U E L A  -  N A V A S  -  S I E T E I G L E S I A S

TELÉFONOS DE 
I N T E R É S



SIGUENOS EN: 


